
 
 
DATOS DE LA MADRE, PADRE O TUTOR LEGAL  
 
Nombre y Apellidos  
 
Dirección completa  
 
DNI  Tfno 1  Tfno 2 
       
Mail 
 
DATOS DEL ALUMNO 
 

 Nombre y Apellidos             
 

Fecha de nacimiento 

           
            

             /           /    Edad      
               

 PRECIOS      
               

 Precio por mes / Alumno (NO SOCIO/A AMPA).       25,00€  
              

 Precio por mes / Alumno (SOCIO/A AMPA).  20,00€  
              

 

 
MATRICULA: 20€ (PRECIO ANUAL NO SOCIO/A AMPA) 
MATRICULA:    0€ (SOCIO/A AMPA) 
 
NUMERO DE CUENTA  

           

     
    

        
ES SOCIO/A AMPA 

    
 

INFORMACIÓN ESPECIAL DEL PARTICIPANTE 

 :           SI | NO       
         

         
              

            FOTOS: SI |  NO  
               

 
CLAUSULA ADICIONAL 
 

1. En el caso de INDICAR la opción FOTOS (SI), nos da su autorización y consentimiento a usar dichas fotos en nuestras RRSS gestionados por 

Educación Tecnológica SL (Programming in School). 

 

Para la inscripción, imprima este documento y envíelo al correo: 

cg@programminginschool.com  
 

 
 

 
 
 

_____________________________ 

 
FECHA Y FIRMA 

 

 
 

En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos de que la recogida, el tratamiento y el uso de los datos personales del presente contrato, se hará con el fin de 

organizar las actividades de enseñanza pactadas en el presente contrato, informar acerca de actividades adicionales para los alumnos, así como para poder contactar con los padres en caso de que tener que 

informarle de algo en relación al periodo del campamento y para la seguridad de los alumnos. Con el fin de poder cumplir con dichos objetivos, los datos pasarán a formar parte de un fichero personal 

automatizado, propiedad de Educación y Formación SL.. La empresa PROGRAMING IN SCHOOL no asume responsabilidad ninguna en caso de no cumplimentar los datos solicitados o indicación 

de datos erróneos o incompletos, o no actualizados. Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al uso de 

los datos personales facilitados, dirigiéndose por Email a Educación y Formación SL (cg@programminginschool.com). 


